
Édgar Valdez Villarreal, La 
Barbie, durante su detención 
en México, en agosto de 2010. 
Foto Alfredo Domínguez
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 Con histórico 
apretón de 
manos inició el 
encuentro con 
Kim Jong-un  

 ‘‘Las cosas 
fueron mejor 
de lo que nadie 
esperaba’’, 
indicó el magnate  
 

 Anuncia que 
firmarán un 
pacto bilateral, 
pero no precisó 
de qué tipo  

 “Logramos 
superar viejos 
prejuicios’’, dijo 
el líder asiático  

 Una incógnita, 
el alcance de la 
desnuclearización  

AGENCIAS / P 19

Trump:  la reunión con Norcorea, ‘‘de primera clase’’

 Donald Trump 
y Kim Jong-un 
protagonizaron el 
primer encuentro 
de mandatarios de 
ambos países desde 
la Guerra de Corea 
(1950-1953). Foto Ap

Sentencian en 
EU a 49 años 
a La Barbie
● Al ex integrante del cártel 
de los Beltrán Leyva se 
le incautaron 192  mdd; ‘‘no 
soy mala persona’’, dijo al juez
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Se disparan 
embarazos de 
menores por 
abuso sexual
● Sólo se denuncia uno de 
cada 10 casos, revela la 
organización civil Ipas 

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 29

No hay proceso 
electoral que 
no desate la 
polémica: Peña
● Que campañas se centren 
más en propuestas que en 
los dimes y diretes, aconseja

ANGÉLICA ENCISO, ENVIADA / P 13

Hoy, cara a cara 
de presidenciables 
en el último round

Con seis temas a debatir, los candidatos buscarán inclinar la balanza

 Ninguno de los 
dos encuentros 
previos provocó 
viraje drástico 
en las tendencias 

 Se buscará 
detonar el 
intercambio entre 
aspirantes con 
formato innovador 

 Pobreza, salud, 
cambio climático, 
educación y 
desarrollo, en el 
centro de la batalla  

 Espera el INE 
que se superen los 
altos niveles de 
audiencia del 
pasado 22 de abril

ALONSO URRUTIA Y ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADOS / P 3

Denuncian 
‘‘atrocidades’’ 
militares en 
Chihuahua
● Ocurrieron en el sexenio 
de Calderón en operativo 
anticrimen, detallan en la 
Corte Penal Internacional  
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